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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación del doctor Roberto BElN como 
Profesor Consulto Adjunto, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor BElN revistó como profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de Lingüística Interdisciplinaria, del Departamento de Letras de esa Casa de 
Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 2501195. 

Que el docente citado ha alcanzado el llmite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3890 
dictada el 4 de julio de 2017, aprueba por TRECE (13) votos, la designación del 
doctor Roberto BElN como P~ofesor Consulto Adjunto, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de profesor de enseñanza secundaria, normal y 
especial en letras de esta Casa de Estudios, de licericiado eri filosofía y letras de la 
Universidad de Barcelona y el de doctor philosophy de la Universidad de Viena. 

Que el doctor BElN se ha desempeñado como profesor en las Universidades 
Nacionales de Litoral y del Nordeste y en las Universitat Paderborn y Wein. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Pollticas lingiiísticas, norma e identidad: estudios de casos y problemas 
teóricos en torno al gallego, el español y el portugués y lenguas minoritarias", "La 
regulación política de las prácticas lingüísticas", "Políticas lingüísticas y enseñanza 
de lenguas" y "Legislación sobre lenguas en la Argentina. Manual para docentes" y 
capítulos de libros tales como: "Problemas de comprensión de cuestiones retóricas 
en la universidad", "Políticas lingüísticas nacionales y de integración regional en 
América Latina", "Hacia una historización de las politicas de enseñanza de lenguas" 
y "Una mirada histórica sobre la evolución de la lengua portuguesa eri la Argentii-ra". 

bajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
Digital de Políticas Lingüísticas, Estudios Migratorios 

derna, Abehache y Quo Vadis Romania. 



EXP-UBA: 99.3631201 6 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XV Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística- 
a cien años de la publicación del Curso de Lingüística General", I Congreso 
Internacional Lenguas - Migraciones - Culturas, VI Congresso Brasileiro y I 
Congresso Latino-Americano de Professores de Alemao, XV Congreso de la 
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina y III Congreso Internacional 
de Profesores de Lenguas Oficiales del Mercosur. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestría y becarios de 
investigación. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Asociación Argentina de Semiótica, Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso, Asociación de Lingüística y Filología de América Latina y 
Asociación Argentina de Gerrnanistas. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Río Cuarto, del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, de Córdoba y de la Patagonia Austral y de esta Casa de Estudios. 

Que es docente investigador Categoría I del Programa de Incentivos a 
Docentes-Investigadores. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Letras. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

\ JUAN PABLO MAS M 
SECRETARIO GENER 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Roberto BElN (DNI 6.082.914 - Clase 1948) 
como Profesor Consulto Adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART~CULO 3O.-Regístrese, comuníquese, no 
interviniente y por su intermedio al interes 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 7 7 8 5 
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